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El mundo del vino tiene una cita la pró-
xima semana en Ciudad Real con motivo
de la octava edición de Fenavin, la Feria Na-
cional del Vino, un certamen de carácter
bianual que reúne a más de mil doscientas
bodegas y cooperativas de toda España en
un espacio expositivo de casi treinta mil
metros cuadrados distribuidos en siete pa-
bellones.

El certamen se ha convertido a lo largo
de estos años en el principal foco de nego-
cio vinícola en nuestro país, con una asis-
tencia media de cerca de quince mil po-
tenciales compradores de todo el mundo,
por lo que las bodegas tienen en esta feria
profesional una magnífica oportunidad
para abrir relaciones con nuevos clientes y
afianzar relaciones con aquellos con los
que ya mantenían vínculos comerciales.

El sector del vino valenciano vuelve a
apostar una edición más por su presencia
en Fenavin. Algo más de medio centenar
de firmas vitivinícolas acudirán a la cita,
bien con su propio stand o bien al abrigo
del espacio expositivo reservado por las
tres denominaciones de origen de la Co-
munitat Valenciana (Alicante, Utiel-Re-
quena y Valencia).

En conjunto, el vino valenciano llega a la
Feria Nacional del Vino en uno de sus me-

jores momentos. La puesta en valor de va-
rietales autóctonas como la Bobal o la Mo-
nastrell, la versatilidad de los blancos me-
diterráneos (en su mayoría protagonizados
por la Moscatel) o la calidad de los cavas y
vinos dulces son argumentos de peso para
que los caldos elaborados en la Comunitat
Valenciana ganen protagonismo con res-
pecto a otras regiones vitivinícolas.

La octava edición de Fenavin, que se ce-
lebra del 12 al 14 de mayo en Ciudad Real,
incluye en su programación un amplio ca-
tálogo de actividades paralelas. Además,
los organizadores han diseñado una «Ga-
lería del vino» que, sobre un espacio de mil
metros cuadrados, permitirá a los asisten-
tes catar de manera cómoda y anónima,
más de 1.200 vinos diferentes.
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El vino valenciano se presenta en
Fenavin en su mejor momento

Medio centenar de bodegas acuden a la cita del sector vinícola más importante de España con
la intención de conquistar a los miles de potenciales compradores con sus nuevas elaboraciones


Fenavin se ha convertido en la feria profesional más importante de España. CUESTIÓN DE GUSTO

El salón de actos del Ayuntamiento de
Benidorm acogió el pasado lunes la pre-
sentación de la nueva creación de bodegas
Bocopa, el tinto «Señorío de Benidorm»,
un vino elaborado con uvas de las varie-
dades Monastrell y Syrah que ha perma-
necido durante cien días en barricas de ro-
ble francés, americano y húngaro. Más allá
del nombre del vino, el compromiso de la
bodega alicantina con este icono del turis-

mo se plasma también en la botella, un di-
seño exclusivo para este vino que incorpo-
ra en relieve el skyline de la ciudad junto a
otros detalles que identifican a Benidorm
como la isla. Bocopa ha producido
70.000 botellas de esta primera añada,
correspondiente a la cosecha de 2014.
Señorío de Benidorm es un tinto joven de
media crianza fácil de entender pese a su
complejidad de matices. Vivo y fresco, ofre-
ce intensos aromas de fruta roja con un ele-

gante matiz ahumado y sensación balsá-
mica.

En la puesta de largo del nuevo vino de Bo-
copa estuvieron presentes el alcalde de
Benidorm, Agustín Navarro; el
presidente de la entidad
alicantina, Andrés
Pérez; el ge-
rente

de Boco-
pa, Gaspar P. To-

más; el presidente de la

DOP
Alicante (or-

ganismo al que está
adscrito el nuevo vino),

Antonio Miguel Navarro;
y el director general de Tu-

rismo, Sebastián Fernández
entre otros cargos públicos y em-

presarios. El nuevo vino de Bocopa tam-
bién muestra su vocación solidaria, y la enti-
dad destinará al menos el 1% de su recauda-
ción al  Centro Ocupacional para Discapaci-
tados Doble Amor de Benidorm.
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Bocopa y Benidorm:
un maridaje con señorío

En Botella

Bodegas Antonio Arráez celebró la pasada
semana el 65 aniversario de su fundación con
una fiesta en sus instalaciones de La Font de la
Figuera. Los invitados tuvieron la oportunidad
de degustar los mejores caldos de la bodega,
descubrir el nuevo laberinto de interpretación
del vino, saborear algunos platos de la gastro-
nomía típica local y divertirse con las diferen-
tes actividades culturales y de ocio programa-
das durante toda la jornada.

El Consejo Regulador de la DOP Valencia ha
programado nuevas fechas para la celebración
de sus cursos de cata. El organismo impartirá el
curso de nivel 1 (Introducción a la cata) en dos
convocatorias, la primera los días 11, 18, 25 de
mayo y 1 de junio; y la segunda los días 8, 15, 23
y 29 de junio. Por lo que respecta al nivel 2
(Profundización), se ha puesto fecha para una
única convocatoria los días 7, 14, 21 y 28 de
mayo. Los cursos se desarrollan durante cuatro
sesiones teórico-prácticas de dos horas de du-
ración (de 19 a 21) en las instalaciones del Con-
sejo Regulador (C/ Quart, 22 de Valencia). Para
obtener más información sobre estos cursos y
reservar plazas se puede llamar al teléfono 96
391 00 96 o enviar un correo electrónico a co-
municacion@vinovalencia.org.

ACTIVIDADES
Nuevas fechas para los cursos
de cata de la DOP Valencia




ACTUALIDAD
Arráez celebra entre
amigos su 65 aniversario


